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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

  

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los   

Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 

2014,  

  

CONSIDERANDO QUE  

 

Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 25 de noviembre de 2020, el abogado 

calificador con código ABOGA152 remitió al Grupo de Abogados Especializados el turno de 

documento 2020-48372 con el fin que se estudiara la real situación jurídica de los bienes 

inmuebles identificados con el folio 50N-20620425 y 50N-20620549, toda vez que estando vigente 

la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal  fue registrada la medida 

cautelar de Embargo Hipotecario y se omitió realizar la cancelación oficiosa del Embargo 

Ejecutivo con Acción Personal. 

 

Revisado el sistema registral e Iris Documental se encuentra que mediante el turno de 

radicación 2017-84690  ingresó para su registro el oficio No.6125 del 06 de diciembre de 2017, 

proferido por el Juzgado 85 Civil Municipal de Bogotá, que ordenaba a la Oficina de Registro  

la inscripción del Embargo Ejecutivo con Acción Personal No.2017-0161500, sobre el bien 

inmueble identificado con el folio 50N-20620425, de MARIA EUNICE ARDILA contra el señor JAIRO 

ALBERTO AMAYA RINCON. El citado oficio quedó debidamente registrado en la anotación 

No.11 del  folio en mención. 
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Así mismo, se encuentra que mediante el turno de radicación 2017-31870  ingresó para su 

registro el oficio No.1075 del 05 de mayo de 2017, proferido por el Juzgado 06 Civil Municipal de 

Floridablanca quien ordenaba a la Oficina de Registro  la inscripción del Embargo Ejecutivo con 

Acción Personal, sobre el bien inmueble identificado con el folio 50N-20620549, de JUAN 

CARLOS BELTRAN MERCHAN contra el señor JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON. El citado oficio 

quedó debidamente registrado en la anotación No.11 del citado folio. 

 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2018-31619 ingresó para su registro el oficio 

No.866 del 27 de abril de 2018, proferido por el Juzgado 39 Civil Municipal de Oralidad de 

Bogotá, quien ordenaba a la Oficina de Registro  la inscripción del Embargo Ejecutivo con 

Acción Real, referencia No.20180026500 sobre los bienes inmuebles identificados con el folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 50N-20620549 y 50N-20620425 de BANCO DAVIVIENDA S.A 

contra el señor JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON. 

 

El abogado calificador procedió a registrar en la anotación No.12 de los folios  50N-20620549 y 

50N-20620425  y en la anotación No.13 del folio 50N-20620648 el embargo  pero por error 

involuntario omitió cancelar de oficio el embargo ejecutivo con acción personal registrado en 

la anotación No.11 de los  folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620549 y 50N-20620425 y más 

aún cuando en la anotación número 6 de dichos  folios de matrícula inmobiliaria se encuentra 

vigente Hipoteca constituida por el señor JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON a favor del BANCO 

DAVIVIENDA S.A. 

 

Posteriormente, ingresó para su registro el turno de radicación 2020-48372 del 24 de noviembre 

de 2020 que contiene el oficio No.63417 del 16 de octubre de 2019, proferido por el Juzgado 

Noveno Civil Municipal de Ejecución de Bogotá, ordenando a esta oficina la cancelación de 

la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Real dentro del proceso No.11001-40-03-

0039-2018-00265-00 iniciado por Banco Davivienda S.A contra el señor JAIRO ALBERTO AMAYA 

RINCON (Origen Juzgado 039 de Civil Municipal) con relación a los folios de matrícula 

inmobiliaria 50N-20620549, 50N-20620425 y 50N-20620648. 
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Así mismo solicitaba a esta oficina el registro del Embargo de Remanentes dentro del proceso 

ejecutivo No.020-2018-00235 de Carmen Oliva Mogollón Portilla contra el señor JAIRO ALBERTO 

AMAYA RINCON con relación a los mencionados bienes inmuebles, turno que fue remitido por 

el abogado calificador al área de Abogados Especializados. 

 

Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de 

establecer la real situación jurídica de los inmuebles identificados con folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20620549 y 50N-20620425. 

 

Si de esta actuación administrativa se desprende que terceras personas puedan resultar 

directamente afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia de esta actuación, el 

objeto de la misma y el nombre del peticionario para que puedan constituirse como parte y 

hacer valer sus derechos.  

 

La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro 

medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 

indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación 

nacional o local, según el caso. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el 

expediente.  

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

     

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real 

situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620425 y 50N-20620549, de 

conformidad con la parte considerativa de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente No. 291 de 2020 como lo dispone el artículo 

36 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica de  pruebas y allegar la información que sea 

necesaria para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con 

lo establecido en el  artículo 40 ibídem. 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo a: 

1. MARIA EUNICE ARDILA no reposa dirección en el expediente. 

2. JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON en la calle 168 No.8G-61 DP 124 de la ciudad de 

Bogotá. 

3. JUZGADO 85 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 

No.11001400308520170161500 de María Eunice Ardila CC.41.718.166 contra Jairo Alberto 

Amaya Rincón CC.5.626.157 con relación al folio 50N-20620425 en la dirección de correo 

electrónico cmpl85bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

4. BANCO DAVIVIENDA S.A en la dirección Avenida el Dorado 68C-61 P 10 de la ciudad de 

Bogotá. 

5. JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 

hipotecario No.11001400303920180026500 del Banco Davivienda S.A Nit.8600343137 

contra el señor Jairo Alberto Amaya Rincón CC.5.626.157 con relación a los folios de 

matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 50N-20620425 y 50N-20620549. 

6. JUAN CARLOS BELTRAN MERCHAN no reposa dirección dentro del expediente. 

7. JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA dentro del proceso ejecutivo 

adelantado por Juan Carlos Beltrán Merchán CC 91.227.698 contra el señor  Jairo 

Alberto Amaya Rincón CC.5.626.157 con relación al  folio de matrícula inmobiliaria 50N-

20620549, radicación No.682764003062017018200 en la dirección de correo electrónico 

j06cmpalfloridablanca@notificacionesrj.gov.co o en la carrera 10 No.4-48 de 

Floridablanca, Santander. 

8. JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE BOGOTA dentro del proceso 

ejecutivo hipotecario No.11001400303920180026500 del Banco Davivienda S.A 

Nit.8600343137 contra el señor Jairo Alberto Amaya Rincón CC.5.626.157 con relación a 

los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 50N-20620425 y 50N-20620549. (Origen 

Juzgado 39 Civil Municipal) en la dirección de correo electrónico 

mailto:cmpl85bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j06cmpalfloridablanca@notificacionesrj.gov.co
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j9ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co o en la carrera 10 No.14-33 Piso 1 de la ciudad 

de Bogotá. 

9. CARMEN OLIVA MOGOLLON PORTILLA no reposa dirección dentro del expediente. 

Esto con el fin de que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos; de no ser 

posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados la información se 

divulgará con la publicación en Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co (artículo 37 ibídem).  

 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria objeto de la 

presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de Notariado y Registro). 

 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno (artículo 75 

ibidem). 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.      

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 22 días de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 
 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

 

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializada 

mailto:j9ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://www.supernotariado.gov.co/
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